
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Acción Nacional

PROGRAMA DE GASTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2021

A) Actividades Específicas

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A1. Educación y Capacitación Política

CONFERENCIAS "HUMANISMO
POLÍTICO" 01/04/2021 31/12/2022 $178,925.64 PAT2021/PAN/MOR/AE/ECP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

REVISTA LÍDERES 01/04/2021 31/12/2022 $72,500.00 PAT2021/PAN/MOR/AE/TE/1

GACETAS PAN MORELOS 01/04/2021 31/12/2022 $87,000.00 PAT2021/PAN/MOR/AE/TE/2

Total $338,425.64

FIRMA

TesoreroCargo:

||1340|ZACJ760102QG7|1614275940728||

Jesús Zagal Calderón

Cadena

Nombr

Secretario de Formación y CapacitaciónCargo:

||1340|MACL87042579A|1614207681121||

Luis Enrique Martínez Catalán

Cadena

Nombr

TesoreroCargo:

||1438|ZACJ760102QG7|1614275940728||

Jesús Zagal Calderón

Cadena

Nombr

Secretario de Formación y CapacitaciónCargo:

||1438|MACL87042579A|1614207681121||

Luis Enrique Martínez Catalán

Cadena

Nombr



TesoreroCargo:

||1439|ZACJ760102QG7|1614275940728||

Jesús Zagal Calderón

Cadena

Nombr

Secretario de Formación y CapacitaciónCargo:

||1439|MACL87042579A|1614207681121||

Luis Enrique Martínez Catalán

Cadena

Nombr



PAT2021/PAN/MOR/AE/ECP/1 - CONFERENCIAS "HUMANISMO
POLÍTICO"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

1. Partido
Partido Acción Nacional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PAN/MOR/AE/ECP/1 - CONFERENCIAS "HUMANISMO POLÍTICO"

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar en materia de humanismo político a militantes y simpatizantes del PAN a través de la realización de
conferencias magistrales para promover la democracia en Morelos.

Fortalecer el conocimiento sobre el humanismo político para alrededor de 300 ciudadanos morelenses a
través de la realización de conferencias magisteriales para identificar conceptos fundamentales de la
doctrina del PAN durante el año 2021.

Metas:

Indicadores

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

Cobertura MORELOS

Total de 300

Beneficios y/o población Ciudadanos morelenses, militantes y simpatizantes del PAN.

Cobertura del ámbito nacional o MORELOS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/04/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/PAN/MOR/AE/ECP/1 - CONFERENCIAS "HUMANISMO
POLÍTICO"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 6 $29,820.94 $178,925.64

Subtotal: $178,925.64

Total: $178,925.64

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 01/04/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Luis Enrique Martínez Catalán Secretario de Formación y
Capacitación

Jesús Zagal Calderón Tesorero

10.

Se ha detectado fragilidad de conocimientos que permitan desarrollar una mejor cultura política y humanista,
situación que puede resolverse a través de conferencias de capacitación porque en democracia es esencial adquirir
conocimientos para ser buen ciudadano.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Luis Enrique Martínez Catalán Secretario de Formación y Capacitación

||1439|MACL87042579A|1614207681121||

Nombr Cargo:

Cadena

Jesús Zagal Calderón Tesorero

||1439|ZACJ760102QG7|1614275940728||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PAN/MOR/AE/TE/1 - REVISTA LÍDERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

1. Partido
Partido Acción Nacional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PAN/MOR/AE/TE/1 - REVISTA LÍDERES

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Divulgar entre los militantes y simpatizantes del PAN el pensamiento político humanista con contenidos que
promuevan los Derechos Humanos y Democracia entre militantes y simpatizantes del PAN en Morelos a través
de revistas impresas pues es necesario reforzar el conocimiento en estas materias para construir una mejor
democracia.

Fortalecer el conocimiento en materia de Derechos Humanos y Democracia para aproximadamente
2500 personas beneficiarias a través de la entrega y lectura de las Revistas Líderes para identificar el
valor del respeto a los Derechos Humanos y los valores democráticos en un período máximo de diez
meses.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

5. Periodo de realización del
01/04/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PAN/MOR/AE/TE/1 - REVISTA LÍDERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Cobertura MORELOS

Total de 2500

Beneficios y/o población Militantes y simpatizantes del PAN.

Cobertura del ámbito nacional o MORELOS

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 2500 $29.00 $72,500.00

Subtotal: $72,500.00

Total: $72,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/04/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Luis Enrique Martínez Catalán Secretario de Formación y
Capacitación

Jesús Zagal Calderón Tesorero

10.

En un diagnóstico aleatorio se detectó deficiencias en los conocimientos sobre Derechos Humanos y Democracia
por lo que es esencial reforzar conocimientos a través de la difusión del pensamiento humanista del PAN porque
difundir información en estas materias construye ciudadanos mejor preparados.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se imprimirán dos revistas, en un lapso de dos semestres, una con temática de Derechos Humanos y otra con
temática de Democracia.



PAT2021/PAN/MOR/AE/TE/1 - REVISTA LÍDERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Luis Enrique Martínez Catalán Secretario de Formación y Capacitación

||1340|MACL87042579A|1614207681121||

Nombr Cargo:

Cadena

Jesús Zagal Calderón Tesorero

||1340|ZACJ760102QG7|1614275940728||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PAN/MOR/AE/TE/2 - GACETAS PAN MORELOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

1. Partido
Partido Acción Nacional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PAN/MOR/AE/TE/2 - GACETAS PAN MORELOS

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Divulgar contenido teórico sobre el pensamiento del PAN en temas públicos, dirigido a militantes y simpatizantes
de nuestro partido, a través de la publicación de gacetas trimestrales que promuevan el conocimiento de los
principios de doctrina del PAN

Fortalecer el conocimiento de los principios de doctrina de Acción Nacional, dirigido a 2500 morelenses,
a través de la lectura de las Gacetas PAN Morelos, para identificar conceptos de dignidad humana,
humanismo económico, familia, medio ambiente, etc. en un período de cuatro trimestres del año 2021.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Cobertura MORELOS

Total de 2500

Beneficios y/o población 2500 beneficiarios ciudadanos morelenses.

Cobertura del ámbito nacional o MORELOS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/04/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PAN/MOR/AE/TE/2 - GACETAS PAN MORELOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 2500 $34.80 $87,000.00

Subtotal: $87,000.00

Total: $87,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Gacetas 01/04/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Luis Enrique Martínez Catalán Secretario de Formación y
Capacitación

f

Jesús Zagal Calderón Tesorero

10.

Se detectó la falta de capacitación teórica que permita desarrollar ciudadanos demócratas más participativos,
mismo que es posible incentivar a través de la difusión de las Gacetas PAN Morelos, puesto que si queremos
mejores gobiernos, necesitamos ciudadanos preparados que puedan exigirlos.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Luis Enrique Martínez Catalán Secretario de Formación y Capacitación

||1438|MACL87042579A|1614207681121||

Nombr Cargo:

Cadena

Jesús Zagal Calderón Tesorero

||1438|ZACJ760102QG7|1614275940728||

Nombr Cargo:

Cadena



|17|1|2021|371|PAT2021PANMORAE|25022021115910|Cadena

Sello fDE3fDF8MjAyMXwzNzF8UEFUMjAyMVBBTk1PUkFFfDI1MDIyMDIxMTE1OTEwfA




